
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISEIS  DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR 
A. VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS 
ANEL BUENO SÁNCHEZ Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 
del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. I.-  lista de asistencia.  II.- 
Declaración  de quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación   en  su  caso,  del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número veintiuno celebrada con fecha diecinueve de agosto del presente año; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma del artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VI.- Presentación de Acuerdo 
Parlamentario  de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VII.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos  Públicos, relativo a las 
iniciativas  del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por orfandad a la C. Adriana 
Clara Hernández Aguilar, y  por jubilación a los CC. J. Guadalupe López López, 
Blanca Isabel Montes González, Irma Yolanda Novela Villalobos y Vilma Mónica Silva 
Morales; VIII.-  Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 

por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, relativo a la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima; IX.- Asuntos generales; X.-  Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; XI.-   

Clausura cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta a la 
consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra  el Diputado o  Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día  que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica si  es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que  el orden del día es 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el 



primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. A continuación  
procedo hacer el pase de lista. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado de la voz José 
Donaldo Ricardo Zúñiga presente; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Joel 
Esparza Peralta; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; 
Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado 
Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 
Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez;  
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa.  
Diputado Héctor Insúa y Diputado Jesús Villanueva, le informo Diputado Presidente le 
informo que nos encontramos 22 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de nuestros compañeros Diputados 
Marcos Daniel Barajas Yescas,  Luis Fernando Antero Valle y Gretel Culin Jaime. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes 

señoras y señores  Diputados y al público asistente favor de ponerse de pie,  para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal y siendo las  doce horas con cincuenta y tres  minutos del día veintiséis   de 
agosto del año dos mil quince, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden 
sentarse muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintiuno, 
celebrada el día diecinueve de agosto del presente año. 

 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Diputado 
Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el 
acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
34 fracción VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su 
caso del acta y sea insertada la síntesis  en forma íntegra en el diario de debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobase el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. El acta de referencia Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputado si hay alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fuera enviada por vía electrónica. 

 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 

Oficio de fecha 07 de julio del año en curso, suscrito por  los CC. Lic. Arturo 
Santos Guzmán, Secretario General Local, Manuel Michel Cobián, Secretario 
Local de Trabajo, José Gamaliel Silva Meza, Secretario y Tesorero Local, Roberto 
Quiñones Campos, Secretario Local de Seguridad e Higiene Industrial, Aristeo 
Martínez Martínez, Secretario Local de Organización Propietario Estatal y 
Educación, Juan  Manuel Michel Rosales, Secretario Local del Interior, Exterior y 
Actas, José Rafael García Bernabé, Secretario Local de la Construcción Social y 
de la Vivienda, Juan Robles Enciso, Secretario Local del Fomento Cooperación y 
Acción Social, Fernando A. Solorio Salinas, Secretario de Asuntos Políticos y 
Daniel Moreno Castellanos, Delegado Especial del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República  
Mexicana; así como  los CC. Reynaldo  D. Chávez Juárez, Secretario,  José Luis 
Jiménez  Primer Vocal y José Antonio Aguilar Munguía Segundo Vocal;  
respectivamente integrantes del Consejo Local de Vigilancia y Justicia, mediante 
el cual los mineros que pertenecemos a la Sección 281 afiliados al Sindicato 
Nacional de Mineros,  solicitamos su intervención para que en el ámbito de su 
competencia como H. Congreso del Estado de Colima, hacemos llegar la petición  
a las autoridades federales competentes en el sentido de que se le otorguen las 
garantías  políticas y de seguridad necesarias para que el C. Napoleón Gómez 
Urrutia y su familia puedan regresar a México y permanezcan en nuestro país, con 
garantías plenas de integridad física y política, de acuerdo a los derechos que 



como mexicanos tenemos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación  y Peticiones.    
 

Se da cuenta del oficio de fecha 13 de agosto del presente año, suscrito por el Lic. 
Luis Raúl González Pérez, Presidente  de la Comisión  Nacional de  los Derechos 
Humanos,  a través del cual en respuesta al similar enviado por esta Soberanía  
de fecha 27 de julio de 2015, hace del conocimiento que el Dr. Enrique 
Guadarrama López, Segundo Visitador General de dicha Comisión  a partir del 20 
de julio del año en curso, dio inicio al expediente de queja CNDH/2/2015/5527/Q, 
con motivo de los hechos suscitados en el municipio de Aquila, Michoacán, en el 
cual se ha venido realizando diversas diligencias para la investigación de los 
hechos  y en su momento se emitirá el pronunciamiento que corresponda. 
 
Oficio número  CHM-041/2015 de fecha 19 de agosto del año en curso, suscrito 
por los CC. Manuel Velázquez Barreda, Licda. María Adriana Jiménez Ramos, 
L.E.E. Gloria  Estela  Gama González, Eladio Santos Evangelista; Prof. José 
Fermín Santana, C.P. César  Abelardo Rodríguez Rincón, L.E.M. Bibiana Gómez 
Lizama y José Rodríguez, respectivamente, Regidores del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col.,  a través del cual solicitan se audite  
de manera exhaustiva y profunda las Cuentas Públicas  de dicho municipio 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014-2015, por posibles  irregularidades  en el 
manejo de recursos  y probable existencia de desvíos, utilización  indebida del 
presupuesto y omisión de  funciones.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  
 
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor con fecha 20 de agosto del año en 
curso y suscrita por la Diputada Ignacia Molina Villarreal, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a  reformar los 
artículos  649, 674 y 677 del Código Civil; así como el segundo párrafo del artículo 
12 del Código de Procedimientos Civiles, del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
Oficio número LX/3ER/OM/DPL/01856/2015, de fecha 31 de  julio del presente 
año, enviado por la Sexagésima  Legislatura  del Estado  Libre y Soberano de 
Guerrero, a través del cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos 
legislativos correspondientes al Tercer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.-  Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/3ER/OM/DPL/01857/2015, de fecha 31 de  julio del presente 
año, enviado por la Sexagésima  Legislatura  del Estado  Libre y Soberano de 
Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha instalaron los trabajos 
legislativos correspondientes  al Tercer Período de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; así como la elección de la Comisión Permanente que 
fungirá del 31 de julio al 12 de septiembre del año en curso.- Se toma nota y se 
archiva. 
 



Oficio número CP2R3A.-3168.8 de fecha 14 de agosto del año en curso, enviado  
por el Honorable Congreso de la Unión, en el cual informa  que con esta fecha   
aprobaron  un acuerdo, por medio del cual se hace un exhorto  a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 Estados de la 
Federación envíen en tiempo y forma el informe sobre todos los empréstitos y 
obligaciones de pago vigentes, establecidos en la forma constitucional en materia  
de disciplina financiera.-  Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R3A.-3234.8 de fecha 14 de agosto del año en curso, enviado  
por el Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha  aprobaron un punto de acuerdo, por el que se exhorta  a los gobiernos de 
las Entidades Federativas y el Distrito Federal, respeto al pacto federal, para que 
promuevan el contenido y los alcances del “Tratado de Marrakech” entre la 
población y las autoridades  a su digno cargo; así como a realizar lo necesario de 
acuerdo con su competencia y facultades, a fin de coadyuvar en la 
cumplimentación de tan importante tratado .- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SGG.346/2015 de fecha 24 de agosto del año en curso, suscrito por 
el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones: por viudez a la 
C. Ma. Leticia Ruiz Gaitán, por viudez a la C. Enedelia Rojas Pizano, por vejez al 
C. Héctor Solís Campos, por vejez al C. Salvador Román Robles, por viudez a la 
C. Ma. de los Ángeles Sánchez y por orfandad a la menor Jessica Berenice García 
Vega, por viudez a la C. Elena Rojo Corona, por vejez al C. J. Jesús Aguirre 
Velasco, por vejez al C. Luis Fernando Hernández  Cervantes, por vejez al C. 
Graciano Montes Ayala, por vejez al C. José Eduardo Trujillo Corona, por viudez a 
la C. Ma. Ascensión Chávez Chávez, por jubilación a la C. Silva Paredes 
Rebolledo, por vejez al C. J. Jesús Torres Lugo, por viudez a la C. Juana Cortes 
Cortes, por vejez al C. Miguel Ángel Puente Ortega, por vejez al C. Bernardo 
Alcaraz Barragán, por vejez al C Arnulfo Sánchez Paz, por jubilación al C. José 
Raúl Ornelas Aguilar, por vejez al C. Carlos Zamora Jiménez, por vejez  al C. 
Miguel Preciado Rodríguez, por vejez al C. Rosemberg Eduardo López Díaz, por 
vejez al C. Heliodoro Farías Contreras, por viudez a la C. Ma. Juana Larios Peña, 
por vejez a la C. Eva Solórzano León, por vejez a la C. Ma. Dolores Ceballos 
Velasco, por jubilación a la C. Bertha Flores Llanos, por invalidez al C. Gonzalo 
Arellano Delgado, por vejez al C. José Luis Rodríguez Olivo, por vejez al C. 
Ramón Ruiz  Tapia, por  vejez a la C. María Cerda Jiménez, por viudez a la C. 
Concepción Vargas Rodríguez, por vejez al C. Roberto Ochoa Hernández, por 
jubilación a la C. María Eugenia Avalos Vizcaíno, por jubilación al C. Candelario 
Avalos Pacheco, por vejez al C. J. Jesús Martínez Milanés, por vejez al C. Juan 
Manuel Velázquez Ochoa, por vejez a la C. María del Socorro Delgado Castro, por 
jubilación a la C. Angélica Pérez Silva, por jubilación a la C. Ma. Antonia Briceño 
González, por jubilación a la C. Blanca Estela Venegas Mercado, por jubilación a 
la C. Emigdia Lorenzo García, por jubilación a la C. Ma. del Rosario Lozano Luna, 
por jubilación Cristina Cárdenas Álvarez, por jubilación al C. Francisco Javier 
Virgen Ahumada, por jubilación al C. Martín Aguirre Márquez, por jubilación al C. 
Cesar Octavio Guzmán Cervantes y por jubilación al C. Martín Ignacio Hernández 



Nava.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número SGG.347/2015 de fecha 24 de agosto del año actual, suscrito por el 
C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones: por vejez a la 
C. Rebeca Mendoza, por viudez a la C. Consuelo Ramos Uribe, por viudez a la C. 
Guadalupe Aguirre Ordoñez, por viudez a la C. Elvira Arellano Delgado, por viudez 
a la C. Victoria Esquivel Barraza, por viudez a la C. Irma Flores Llerenas, por vejez 
al C. Ricardo Casillas Sánchez, por viudez a la C. Griselda Chávez Palacios, por 
viudez a la C. Evelia Contreras Larios, por vejez a la C. María Guadalupe 
Gutiérrez Quiñones, por vejez al C. Sergio Flores Chávez, por vejez al C. Virginio 
Aquino Ventura, por jubilación al C. Higinio Salazar Pimentel, por viudez a la C. 
María del Carmen Anguiano Hernández, por vejez al C. Benjamín Álvarez Mundo, 
por vejez a la C. María Teresa Sánchez Aguilar, por vejez al C. J. Jesús Nava 
Capristo, por invalidez al C. Jaime Ramírez Torres, por viudez a la C. María 
Carlota Rodríguez Rodríguez, por vejez al C. José Ramón Cárdenas García, por 
vejez al C. Elías Espinoza Cano, por viudez a la C. Genoveva Espíndola 
Escareño, por vejez a la C. Rosa García Gutiérrez, por vejez a la C. Ma. 
Concepción Iglesias Trillo, por jubilación al C. José Mauricio Javier Villanueva 
Rodríguez, por jubilación a la C. Rosalba Hernández Medina, por jubilación a la C. 
Laura Elena Salazar Aviña, por jubilación al C. Eduardo Verduzco Gutiérrez, por 
jubilación al C. Román Gerardo García, por jubilación al C. Eusebio Contreras 
Hernández, por viudez a la C. Paula Padilla Murillo, por viudez a la C. Irene 
Sánchez Mayoral, por jubilación a la C. María Salomé Puente Ortega, por 
jubilación a la C. Estela Hernández Moreno, por invalidez al C. Abel Tafoya 
Rodríguez, por jubilación a la C. Verónica Patricia Zamora Barrios, por jubilación a 
la C. María Patricia Andrés Cristóbal, por jubilación a la C. Ma. Victoria Santana 
Martínez, por jubilación a la C. Ana Isabel Rodríguez Gaytán, y por viudez a la C. 
Elisa Enciso Ávila.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número SGG.351/2015 de fecha 25 de agosto del año en curso, suscrito por 
el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones: por jubilación 
al C. Carlos Núñez Galindo, por jubilación a la C. Lorena Leticia Zamora Rivera, 
por jubilación a la C. Blanca Elena Ochoa Guzmán, por jubilación a la C. Yolanda 
Fátima Cosío Reyes, por jubilación a la C. Refugio Cervantes Pérez, por jubilación 
al C. J. Jesús Aguilar Velásquez, por jubilación al C. Francisco Tintos Lozano, por 
jubilación al C. Eduardo Bautista Mariscal, por jubilación al C. José Ruiz López, 
por jubilación a la C. Martha Elvira Estrada Sánchez, por invalidez al C. José 
Antonio Araujo Rodríguez, por invalidez al C. Octavio Ahumada Aquino, por 
jubilación a la C. Agripina Salazar Galindo, por jubilación a la C. Irma Susana 
Magallón Torres, por jubilación al C. Andrés Torres López, por invalidez al C. 
Toribio Sánchez García, por invalidez al C. Rafael González Rodríguez, por 
jubilación al C. Julio Cesar Guerrero Rincón, por jubilación a la C. Carmen Alicia 
Salazar, por jubilación a la C. Susana Pimentel Torres, por jubilación a la C. 



Beatriz del Carmen Celis Vargas, por jubilación a la C. Martha Leticia Aviña Solís, 
por jubilación a la C. Elizabeth Cárdenas Longoria, por jubilación a la C. Elia 
Angelina Zamora López, por jubilación a la C. Dora Patricia Ochoa Carrillo, por 
vejez al C. Herculano Villa Hernández, y por jubilación a la C. Enedina Patricia 
Llerenas Rodríguez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., agosto 26 
de 2015. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. No teniendo 

señalamiento y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura, dictamen relativo a la iniciativa que reforma del artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado  Arturo García Arias. 

DIPUTADO  ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P r e s e n t e.  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 31 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y,  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2244/014, de fecha 19 de agosto de 

2015, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza de esta Legislatura.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente 
que:  
 

 El artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
establece, entre otros temas, la obligación del Gobernador del Estado de 
presentar ante el Congreso, el día 18 de diciembre de cada año, en sesión 
solemne, un informe en el que manifieste el estado general de la administración 
pública de la entidad; el último año, esto es, el sexto informe, lo presentará el 
primero de octubre. 
 



 El informe de gobierno es considerado como uno de los principales símbolos del 
bien conocido presidencialismo mexicano, que caracterizó toda la etapa anterior a 
este momento del Estado Mexicano; y, de manera muy específica, a las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 
 

 Mediante el informe que el Gobernador presenta ante el Congreso, se da cuenta a 
la ciudadanía por conducto del Poder Legislativo de las acciones emprendidas, 
para que el Gobierno del Estado cumpla con su misión fundamental de proteger la 
integridad, libertades y derechos de los ciudadanos colimenses, así como para 
garantizar la aplicación irrestricta de la Ley en todo el territorio colimense. 
 

 Cabe mencionar que el esquema y formato para la presentación del referido 
informe ha venido evolucionando a lo largo de la historia, actualmente nuestra 
Constitución señala que en la sesión solemne para la presentación del informe de 
gobierno debe estar presente el Presidente del Supremo Tribual de Justicia, algo 
que a nivel federal no es obligatorio, por lo que con la reforma que se propone se 
homologa este criterio y ya no se mencionará la presencia del mismo como una 
condicionante para que el Gobernador del Estado pueda presentar su informe de 
gobierno.  
 

 En razón de ello, se ve la necesidad de realizar algunos cambios a fin de 
homologar en lo mayor posible el formato utilizado en la Presidencia de la 
República con el que se utilice en lo subsecuente en el Estado de Colima. 
 

 Dentro de los cuales se advierte la necesidad de modificar la fecha de 
presentación del informe ante el Poder Legislativo, pasando del 18 de diciembre 
de cada año, al primero de octubre de cada año, esto es, cuando inicie el primer 
periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. 
 

 Modelo de informe que consistirá en el documento impreso dirigido al Presidente 
del Congreso del Estado, donde se da a conocer la situación que guarda la 
administración pública estatal, con el objeto de que los distintos partidos 
representados en éste conozcan de su contenido, lo analicen y estén en aptitud de 
llamar a los Secretarios del Gabinete estatal y al propio Procurador General de 
Justicia para que acudan al Congreso y amplíen la información que consideren 
necesaria.  
 

 Esto trae como consecuencia que el informe no se lea más en sesión del 
Congreso por parte del Gobernador del Estado, únicamente teniendo la obligación 
de entregarlo en la apertura del primer periodo de sesiones. 
 

 En todo caso, una vez presentado el informe ante el Congreso, el Gobernador 
podrá, si así lo considera, dar un mensaje a los colimenses respecto de la 
situación que guarda la administración estatal, el día y lugar que éste determine. 
 
 



TERCERO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

dictamen, la Comisión que dictamina determina su competencia para conocer y 
resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 
53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
En esencia, se advierte que los iniciadores buscan con la iniciativa en comento, 
modificar la fecha de presentación del informe anual de labores del Gobernador 
del Estado, pasando de ser el 18 de diciembre de cada año y el sexto informe el 
primero de octubre, a entregarse por escrito sin sesión solemne el primero de 
octubre de cada año con motivo de la apertura de sesiones del primer periodo 
ordinario del Congreso del Estado. 
 
Como sabemos, el informe anual del Gobernador tiene como fin informar a la 
ciudadanía, a través de sus representantes populares, que son los Diputados, 
respecto del estado que guarda la administración pública de la Entidad. 
 
El informe del Gobernador tiene un inminente carácter informativo pero, por 
determinados elementos, puede considerarse que éste es un acto de control del 
gobierno por parte del Congreso, ya que posteriormente los parlamentarios 
analizarán el mismo por materias.  
 
Como ya se dijo, en nuestro Estado, el formato consiste en la presentación por 
escrito y oral en Sesión Solemne, como se dispone en el artículo 31 de la 
Constitución Local, sin embargo, una vez presentado el Informe Anual del 
Gobernador, si así lo estiman necesario los integrantes del Congreso, podrán 
llamar a los funcionarios de cada una de las áreas que se informan en dicho 
documento, con el objeto de ampliar la información rendida en el informe del 
Gobernador, para ello, deberán acudir a una sesión pública que al efecto se 
convoque y se desarrollen los puntos que se considera deban ampliarse. 
 
Derivado de la trascendencia que conlleva el informe anual respecto del estado 
que guarda la administración pública estatal, consideramos que la propuesta de 
los iniciadores se puede determinar viable, tomando en consideración que el 
Gobernador del Estado toma protesta el 1º de noviembre y concluye su periodo el 
31 de octubre, seis años después; lo ideal es que los informes que rinda 
correspondan a la temporalidad en que ostenta el cargo, además que dicha 
información se proporcione a los diputados del Congreso en la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias, esto es, el 1º de octubre de cada año, para que 
conozcan el trabajo que se viene realizando y pueda vincularse con la planeación 
presupuestal del siguiente ejercicio fiscal. 
 
Lo anterior tiene mucha congruencia con las actividades de fiscalización y de 
presupuesto de ingresos y egresos que en los meses venideros debe realizar el 
Congreso, por lo que contar con el informe anual antes de llevar a cabo tales 
funciones, tendrá elementos para ser más objetivo en sus tareas legislativas y de 
fiscalización de los recursos públicos. 
 



En consecuencia, con la aprobación de la presente iniciativa, se modifica la fecha 
y el formato de presentación del informe anual a cargo del Gobernador del Estado 
respecto del estado que guarda la administración pública de la Entidad, para que 
ahora se presente ante el Congreso únicamente por escrito el día de la apertura 
del primer periodo de sesiones ordinarias, esto es, el primero de octubre de cada 
año, sin que deba exponerlo en Sesión Solemne. 
 
Sin embargo, del análisis que hagan los diputados al citado informe, éstos podrán 
llamar a los funcionarios del Gabinete Estatal para que amplíen la información que 
los diputados consideren oportuna. 
 
A mayor abundamiento, haciendo un estudio de derecho comparado en las 
diversas constituciones de las entidades federativas, advertimos que 15 de ellas 
prevén la entrega del informe por escrito ante el Congreso, sin que se exponga en 
sesión solemne, otorgando un tiempo de análisis del mismo, con el objeto de que 
se identifique la información que los diputados consideran deba ser ampliada por 
conducto de los funcionarios que integran el gabinete estatal; formato similar al 
propuesto por los iniciadores.  
 
Basta precisar, que a nivel federal, desde el año 2009 ya se realiza mediante el 
formato propuesto por los iniciadores, precisamente dio inicio con la 
administración del entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe 
Calderón Hinojosa, mediante el cual únicamente se entrega por escrito el informe 
anual y posteriormente el Congreso llama a los funcionarios que considere 
necesarios para ampliar la información contenida en dicho documento. 
 
Por ello, consideramos viable la propuesta de los iniciadores, siendo que trae 
importantes beneficios en la información que rinda el Gobernador del Estado y, a 
su vez, permite al Congreso del Estado contar con mayor información en el 
ejercicio de sus funciones de fiscalización y presupuestación fiscal. 
 
Por lo antes argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
D I C T A M E N 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 31 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 31.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada 
año de ejercicio del Congreso, el Gobernador del Estado presentará un informe 
por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración 
pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará solicitar al 
Ejecutivo Estatal la ampliación de la información por escrito, y solicitará a los 



Secretarios de la Administración Pública así como al Procurador de Justicia 
comparezcan y amplíen la información. 
 
El Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo decida la 
mayoría calificada del Congreso. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento establecerán los términos 
en que se desarrollarán las comparecencias. 
  
T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé 
trámite a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 26 DE AGOSTO DE 2015. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
ARTURO GARCÍA ARIAS 

Diputado Presidente 
 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                                   HÉCTOR INSÚA GARCÍA  

         Diputado Secretario                                                    Diputado Secretario 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse   la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 



de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención, Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 
afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  18 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 

informo Diputado Presidente que  no  se  han emitido  ningún voto en contra tampoco 
alguna abstención en este  dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por  18  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
Acuerdo suscrito por la  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañera y compañero Secretarios de la Mesa Directiva, amigas y 
amigos Diputados. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en sesión ordinaria celebrada el día 
de ayer, emitió el acuerdo parlamentario mediante el cual exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo a efecto de que  bajo en los principios de máxima publicidad, 
participación ciudadana y certeza emita las convocatorias correspondientes para 
que elija la terna que abra de proponer al Congreso del Estado, a efecto de 
proponer la sustitución de las vacantes que se encuentran, la primera en el Instituto, 
en el INFOCOL, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
el Estado de Colima,  la segunda en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, su 
presidente, en el caso del Tribunal de  Arbitraje y Escalafón, las suputaciones en 
virtud de que concluyó su período el día 21 de agosto, al instituto de transparencia y 
acceso a la información pública del estado es la vacante generada por la renuncia 



de la Consejera Ximena Puente en virtud de que fue nombrada Presidenta del  IFAI 
Nacional, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado. Dicho acuerdo parlamentario se pone a consideración de la Asamblea 
en los siguientes términos.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Declaramos un 
receso, en tanto se ajusta el orden del día, ..RECESO… se reanuda la sesión y se 
le concede e uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Presidente, por lo 
tanto en lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado de Derecho se rige por distintos ejes que dan sustento a la función 
pública, la cual a su vez se erige como la estructura gubernamental que en esencia 
se ha constituido para hacer valer y garantizar los derechos fundamentales de la 
ciudadanía. 
 
Por este motivo, es necesario que los órganos de la administración pública 
funcionen de manera eficiente, pues su debido actuar es proporcional al grado de 
certeza y seguridad en el ejercicio de los derechos fundamentales que el Estado 
debe proporcionar a sus gobernados.  
 
En este tenor, son diversos los organismo que forman parte de la función pública, 
sin embargo, en la especie, es importante resaltar al Ombudsman que se constituye 
como el principal garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía; los 
organismos de transparencia y acceso a la información pública que buscan hacer 
valer el derecho tutelado por el artículo 6° de la Constitución Federal; los tribunales 
de arbitraje y escalafón, que se erigen como jueces en las controversias laborales; y 
los Organismos encargados de realizar la auditoria y fiscalización de los recursos 
públicos.  
 
Se hace mención especial de los anteriores organismos públicos, dado que en 
nuestra entidad son los que precisan de la renovación de sus titulares, de manera 
específica, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado; la Comisión de Derechos Humanos del Estado; el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 
y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
 
Por mandato constitucional los procedimientos para la selección y nombramiento 
del titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado; y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, le corresponden a este 
Congreso, como así lo determinan las fracciones XI Bis y XXI del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.   



 
Dichos procedimientos ya se encuentran desarrollándose en este Congreso, con la 
expedición de la correspondiente convocatoria  y posterior entrevista de los 
candidatos a ocupar el cargo de Consejero del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado; y la expedición de la convocatoria para 
recibir candidatos a ocupar la el cargo de Magistrado Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, pues es intención de esta legislatura nombrar en 
los términos y plazos legales correspondientes, a los integrantes de ambas 
dependencias, con la finalidad de que la administración pública pueda desarrollarse 
de manera eficiente y apegada a la legalidad.  
 
En cuanto a los procedimientos para seleccionar la propuesta del comisionado que 
habrá de integrarse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales; y al Magistrado Presidente del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón; le competen al Poder Ejecutivo, las cuales debe remitir al 
Congreso del Estado, para que en un ejercicio republicano y de pesos y 
contrapesos, apruebe a los que han de fungir como sus titulares.  
 
En este sentido, en un ánimo de responsabilidad gubernamental y en pleno respeto 
de la división de poderes que rige en nuestro Estado de Derecho, consideramos 
oportuno exhortar al Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades dé inicio a 
los procedimientos de selección de candidatos para ocupar el cargo de Consejero 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales; y de Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
 
Lo anterior ya que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales carece de un consejero desde la renuncia de la ex 
consejera Ximena Puente de la Mora por motivos profesionales; y en cuanto al 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, de conformidad con el Decreto 620 emitido por la 
LV Legislatura, el Magistrado Presidente terminó su mandato con fecha 21 de 
agosto del presente año.  
 
Ante estas circunstancias, es necesario que el Poder Ejecutivo en concordancia con 
esta Soberanía, y bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y 
participación ciudadana, tenga a bien iniciar con los procedimientos que marca la 
ley para elegir a las propuestas que ha de remitir a esta Legislatura, los cuales 
posteriormente procederemos en atención a los mandatos constitucionales y 
legales, a su análisis, discusión y aprobación en su caso.  
 
Con estas acciones estaremos coadyuvando al mejor funcionamiento de los 
organismos públicos que precisan de nombramiento de sus titulares para trabajar 
conforme lo marca la ley. 
      
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos, 83 fracción I, 84 fracción 
III, del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el 44, y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 



 
 

ACUERDO 
 

“PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, de 

manera atenta, y en pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que en cumplimiento de lo establecido por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos, y Organismos Descentralizados del Estado, y bajo los principios de 
máxima publicidad, transparencia y participación ciudadana, dé inicio a los 
procedimientos para la selección de propuestas para ocupar los cargos de 
Consejero del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales; y de Magistrado Presidente del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón; para que posteriormente los remita a esta Soberanía para los 
efectos legales correspondientes.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima.” 
 
Los que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente acuerdo, se emita el 
acuerdo legislativo correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, 
25 de agosto de 2015, los Diputados integrante de la Comisión de  Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, suscriben sus diputados y su presidente el de la voz, 
Diputada Secretaria Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Secretario, José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Diputados Vocales Francisco Javier Rodríguez García, 
Marcos Daniel Barajas Yescas y Mariano Trillo Quiroz. Es cuanto Diputado 
Presidente.   
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 
Diputado. Se pone a consideración de la Asamblea el acuerdo que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo ningún 
comentario, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse   la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano.  Le informo Diputado Presidente que la propuesta anterior, es aprobada por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  



 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura al 
dictamen relativo a las iniciativas  del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
orfandad a la C. Adriana Clara Hernández Aguilar, y  por jubilación a los CC. J. 
Guadalupe López López, Blanca Isabel Montes González, Irma Yolanda Novela 
Villalobos y Vilma Mónica Silva Morales. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, cinco iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensión por Orfandad y Jubilación; y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio SGG. 283/2015, de fecha 03 de agosto del 

presente año, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder 
Ejecutivo Estatal de pensiones, por orfandad y jubilación cuyos expedientes les 
fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 4297/015, de 
fecha 12 de agosto del año 2015, suscrito por los CC. Diputados Francis Anel 
Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, Secretarios de la Directiva en 
funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
con fundamento en el Capítulo V, artículo 69, fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados de Colima, mediante oficios de número DGRH/0650/2015, de 
fecha 14 de mayo de 2015; DGRH/0311/2015, de fecha 25 de febrero de 2015; 
DGRH/0013/2015, de fecha 12 de enero de 2015; DGRH/1455/2014, de fecha 06 
de junio de 2014; y DGRH/1625/2014, de fecha 07 de agosto de 2014, solicitó al 
Titular Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión 
por orfandad a favor de la C. Adriana Clara Hernández Aguilar, quien se encuentra 
incapacitada físicamente y en su carácter de hija, resulta ser beneficiaria de la 
extinta María Rosa Aguilar Morfín, y por Jubilación a los CC. Irma Yolanda Novela 
Villalobos, Blanca Isabel Montes González, Vilma Mónica Silva Morales y J. 
Guadalupe López López, respectivamente. 
 
TERCERO.- Que la señora María Rosa Aguilar Morfín, falleció el día 30 de marzo 
de 2014, según consta en la certificación de defunción del acta No. 403, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de abril de 2014, 
quien se encontraba adscrita a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, según informa el Director General de Recursos Humanos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, mediante oficio que se menciona en el 
Considerando Segundo del presente Dictamen. 
 



Que Adriana Clara Hernández Aguilar nació el día 12 de julio de 1962, siendo sus 
padres la señora María Rosa Aguilar Morfín y el señor Josué Hernández Jiménez, 
como se acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 299, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil No. 1 de 
Villa de Álvarez, Colima, el día 07 de abril de 2014, contando con una edad de 53 
años, quien acredita que se encuentra incapacitada físicamente, así como se 
advierte del dictamen médico expedido por el Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, 
Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar, en el cual se indica que la 
beneficiaria padece un cuadro de parálisis de miembros inferiores que inicia en la 
infancia como consecuencia de una tumoración no definida; asimismo, mediante 
Información Testimonial ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, 
Colima, de fecha 17 de febrero de 2015, se acredita la dependencia económica y de 
necesidades básicas de la beneficiaria respecto de la señora María Rosa Aguilar 
Morfín. 
 
CUARTO.- Que la C. Irma Yolanda Novela Villalobos, nació el 16 de marzo de 
1964, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta no. 594, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 16 de enero de 2015, acreditando una edad de 51 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo a la certificación expedida 
por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con fecha 15 de enero del año 2015. Actualmente se encuentra adscrita 
a la Escuela Primaria Matutina “Ignacio Manuel Altamirano”, y a la Supervisión 
Escolar de Primarias, comisionada actualmente como Auxiliar Administrativo en el 
CeDE No. 5 de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo C/M II y Maestra de 
Grupo II. 
 
QUINTO.- Que la C. Blanca Isabel Montes González, nació el día 26 de agosto de 

1960, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1685, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 06 de Diciembre de 2013, acreditando una edad de 55 años, y 
cuenta con una antigüedad de 29 años 2 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha 10 de Diciembre del año 2014. 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Telesecundaria No. 9 Mat. “Felipe 
Sevilla del Rio” II la Caja, dependiente de la  Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Catedrática de Telesecundaria C/Espec. II y Cat. 
 
SEXTO.- Que la C. Vilma Mónica Silva Morales, nació el día 18 de diciembre de 
1964, según consta en el acta de nacimiento certificada No. 134, correspondiente al 
año de 1965, expedida por el Director del Registro Civil de la Ciudad de México, el 
día 15 de noviembre de1993, acreditando una edad de 50 años, cuenta con una 
antigüedad de 29 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a los cinco días del mes de junio del año 
2014. Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación Técnica, dependiente 



de la Secretaría de Cultura, con la categoría de Analista, plaza sindicalizada, la cual 
pasa a la categoría inmediata superior de Jefe de Departamento “A”, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
SÉPTIMO.- Que el C. J. Guadalupe López López, nació el día 18 de julio de 1953, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 193, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Tapalpa, 
Jalisco, el día 4 de enero de 2013, acreditando una edad de 62 años; cuenta con 
una antigüedad de 30 años 4 meses de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los siete días del mes de 
agosto del año 2014. Actualmente se encuentra adscrito a la Delegación Regional 
de Transporte Tecomán de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la categoría de Agente 
“A” - COM, plaza de confianza. 
 
OCTAVO.- Que la Comisión Dictaminadora en base a lo que establece el artículo 

54 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo conoció del 
asunto y una vez analizada la documentación enviada por el Titular del Poder 
Ejecutivo soporte de las iniciativas materia de este dictamen, se considera de 
conformidad a lo que señala el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima y 33 fracción XL de la Constitución Local, que es procedente otorgar 
pensión por Orfandad a la C. ADRIANA CLARA HERNÁNDEZ AGUILAR, al 100% 
de la percepción económica que en vida recibía su mamá, la señora María Rosa 
Aguilar Morfín, correspondiéndole un percepción mensual de $11,019.14 y anual de 
$132,229.68, la que se extinguirá hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 
que padece o por defunción. Asimismo, es procedente otorgar pensión por 
jubilación a los CC. IRMA YOLANDA NOVELA VILLALOBOS, BLANCA ISABEL 
MONTES GONZÁLEZ, VILMA MÓNICA SILVA MORALES y J. GUADALUPE 
LÓPEZ LÓPEZ, equivalente al 100% de sus sueldos correspondientes, así como el 
respectivo ascenso a la categoría inmediata superior y la percepción mensual y 
anual calculada por la Dirección General del Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, antes citados.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
D  I  C  T  A  M  E  N: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Orfandad a Adriana Clara 
Hernández Aguilar quien se encuentra incapacitada físicamente, al 100% de la 
percepción económica que en vida recibía su mamá la señora María Rosa Aguilar 
Morfín, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrita a la Nómina de 
Jubilados y Pensionadas del Magisterio, la que se extinguirá hasta en tanto no 
desaparezca la incapacidad que padece o por defunción. Pensión que deberá 



pagarse mensualmente de $11,019.14 y anual de $132,229.68, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Irma Yolanda 
Novela Villalobos equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Maestra de Grupo C/M II y Maestra de Grupo II, adscrita a la Escuela Primaria 
Matutina “Ignacio Manuel Altamirano”, y a la Supervisión Escolar de Primarias, 
comisionada actualmente como Auxiliar Administrativo en el CeDE No. 5 de Villa de 
Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión que deberá pagarse mensualmente de $23,267.94 y anual de 
279,215.28, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Blanca Isabel 
Montes González, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Catedrática de Telesecundaria C/Espec. II y Cat, actualmente se encuentra 
adscrita a la Esc. Telesecundaria No. 9 Mat. “Felipe Sevilla del Rio” II la Caja, 
dependiente de la  Secretaria de Educación del Gobierno del Estado; pensión que 
deberá pagarse mensualmente de $29,428.72 y anual de $353,144.64, autorizando 
al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Vilma Mónica 
Silva Morales, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación Técnica, 
dependiente de la Secretaría de Cultura; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $18,367.43 y anual de $220,409.16, autorizando al Poder 
Ejecutivo para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Guadalupe López 

López, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente 
“A” - COM, plaza de confianza, adscrito a la Delegación Regional de Transporte 
Tecomán de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $10,428.76 y anual de $125,145.12, autorizando al Poder 
Ejecutivo para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Firman los integrantes de  
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 



Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse   la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención, Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 

abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  13 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 

informo Diputado Presidente que  no  se  ha emitido  ningún voto en contra y si,  7 
abstenciones en el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por  13 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen, relativo que reforma diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. Se declara un receso…RECESO… 
 



El Diputado Arturo García solicita sea retirado el dictamen de referencia, para hacer 
un análisis más profundo de su contenido y de esa manera poderlo poner a 
consideración de los demás diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUINO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Arturo García.  De 
conformidad con el siguiente punto del orden del día, pasamos a asuntos generales 
quien tenga el uso de la voz, por favor.  Se pone a la consideración de la asamblea la 
modificación al punto ocho de orden el día  propuesto por el Diputado Héctor Arturo, 
Arturo García Arias. 
 
  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse   la propuesta hecha por el compañero Arturo García 
Arias,  de retirar o modificar el orden del  día, retirando este dictamen que hoy se 
presentaba, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente la 
propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  De conformidad 

al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso 
de la voz al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Donaldo. 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO  RICARDO ZÚÑIGA. Gracias y con el permiso 
compañeros Diputados, dando seguimiento a una de las inquietudes presentadas por 
nuestra compañera Gretel Culin, hace unos días, una inquietud en relación a la 
necesidad de que ayuntamientos y otros organismos también del  propio  gobierno 
pues no basifiquen, no promuevan la basificación de personal en las diversas áreas 
aportando así a mejorar le economía  de los propios ayuntamientos y cualquier nivel 
de gobierno presento el día de hoy esa iniciativa en donde una iniciativa de decreto 
por la cual se reforman  y adicionan diversas disposiciones a la Ley  de  los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados  
del Estado de Colima; la iniciativa que presento al tenor de las siguiente exposición de 
motivos.   
 
EXPOSICIÓN    DE    MOTIVOS 
 
La presente iniciativa de reforma busca defender la legalidad en las relaciones 
laborales  dentro  de  las  dependencias  del Gobierno  Estatal  (que  incluye  los 
poderes ejecutivo,  legislativo  y judicial) y de los municipios,  atacando  una de las   
prácticas   corruptas   más  comunes   en   la  administración   pública:   la basificación 
ilegal de trabajadores, costumbre que afecta negativamente el presupuesto público. 
 
La  basificación   infundada   es   un  acto   que,   buscando   beneficiar   a   los 
simpatizantes o aliados políticos del partido en el poder, violenta las normas de 
escalafón y los derechos de otros trabajadores; además de absorber fondos de la 



hacienda pública que podrían ser empleados  en áreas de más alta prioridad, como 
servicios para la ciudadanía. 
  
Es  necesario  observar  algunas  particularidades  legislativas  en  el estado  de 
Colima. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos  y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en sus artículos 6 y 7, determina  
por  medio  de  enumeraciones  qué  cargos  son  oficialmente considerados  de 
confianza; mientras que el numeral 8 dispone  que el resto de los  trabajadores,   
quienes   no  puedan   encuadrarse   en   las  categorías   de confianza, son de base. 
 
El mismo artículo 7 de la ley local, en su último párrafo, establece lo siguiente: 
 
«De crearse categorías o cargos no comprendidos en este artículo, se hará constar 
en el nombramiento el carácter de base o confianza (... )» 
 
De la redacción anterior es posible interpretar que la finalidad de esta precisión es 
separar a los trabajadores que gozan de inamovilidad y otros derechos inherentes a 
los puestos de base, de quienes  no son acreedores  a ellos. Los artículos 18, 19 y 20 
de la ley, de modo similar, regulan los tipos y requisitos básicos de los nombramientos  
existentes. Esto obedece a la necesidad  de un control legal en la composición de las 
dependencias públicas; un control encomendado a las legislaturas por la Constitución 
Federal. 
 
Sin embargo, ninguno de los mencionados  artículos es específico acerca de la 
creación de cargos  nuevos.  Desafortunadamente,  la obligación  de que exista un 
nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo, en términos del 
artículo 18, es insuficiente para proteger la legalidad de dichos nombramientos, ya 
que deja al arbitrio de los funcionarios esta potestad de extenderlos. 
 
Bajo la misma línea de deficiencias, el artículo 81, dentro del capítulo referente al 
escalafón, se limita a decir: 
 
«Los Titulares darán a conocer a las Comisiones Mixtas de Escalafón y a los 
sindicatos las vacantes que se presenten, dentro de los diez días hábiles siguientes 
en que se dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la creación de plazas de 
base». 
 
La referencia, sumamente  breve, a la posibilidad  de crear plazas de base, no 
aparece acompañada  en ninguna  parte de la ley, por una disposición  que fije los  
límites  o criterios  para  estas  nuevas  plazas.  Luego,  es  visible  que  este 
problema   de  oscuridad   legal  facilita   la  práctica  de  que   los  funcionarios 
basifiquen  a sus amigos  o aliados, colocándolos  en puestos  cuya aprobación no se 
encuentra normada con rigor. 
  
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletoria a nuestra ley 
local, contiene en su artículo séptimo una redacción un tanto más clara, que permite 
ver la intención del precepto. Cabe citar lo siguiente: 



 
«Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el Artículo 5o., la clasificación de 
base o de confianza que les corresponda se determinará expresamente por la 
disposición legal que formalice su creación». 
 
De esto último se desprende  que la creación de nuevas plazas, idóneamente, viene 
de una disposición  legal que da origen a los nombramientos. Ello vuelve necesario  
un  cambio  en  nuestra  propia  Ley,  a  fin  de  poner  un  alto  a  los funcionarios que 
aprovechan los vacíos legislativos para basificar discrecionalmente,   sin  una  base  
normativa  que  justifique  la  existencia  del cargo, y saltándose las reglas de 
escalafón previstas en la ley. 
 
En vista de este problema de corrupción, y de la situación financiera que se ha 
tornado  particularmente   adversa   para  el  Gobierno  de  Colima,  la  suscrita 
Diputada   Gretel   Culin   Jaime   y   los  demás   Diputados   de   esta   fracción 
parlamentaria  juzgamos  pertinente  modificar  y adicionar  disposiciones  en  la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos  y Organismos 
Descentralizados  del Estado de Colima, en el sentido de prohibir  las basificaciones 
infundadas o ilegales, cuya reforma tendrá efecto en el poder ejecutivo  estatal,  el  
poder  legislativo  estatal,  el  poder  judicial  estatal,  y  los gobiernos municipales. 
 
Nuestra propuesta se basa en la fracción XII del numeral 33 de la Constitución local, 
que específicamente  otorga al Congreso  la facultad  de crear y suprimir empleos  
públicos  en  el  Estado  según  lo  demanden   las  necesidades   del servicio. 
Buscamos, mediante este precepto, que la creación de empleos en el sector público 
deba pasar siempre por un proceso legítimo de decisión. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones  que nos confiere el 
orden constitucional  y legal vigente,  que los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a consideración  de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 
DECRETO 
  
PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima; quedando como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.- .. . l. ... 
lI. ... 
lII. ... 
IV. ... 
V. ... 
VI. ... 
VIl. ...  
VIII. ... 
IX. ... 



De  crearse  categorías  o  cargos  no  comprendidos  en  este  artículo,  se  hará 
constar  en el nombramiento  respectivo, así  como en  la  disposición legal que  
respalde la  creación del cargo,  el  carácter  de  base  o  confianza.  La categoría de 
confianza depende de la naturaleza de las funciones definidas en el Artículo 6 o de los 
puestos enumerados en este artículo. 
 
SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 81 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima; quedando como sigue: 
 
ARTÍCULO 81.- ... 
 
La creación de nuevas plazas de base  deberá  constar en ley, reglamento o acuerdo 
aprobado por el Congreso del Estado. Ninguna plaza de nueva creación podrá ser  
ocupada sin  atender las reglas de escalafón previstas en este capítulo. 
  
T R A N S I T O R I  O: 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los  Diputado/as  que  suscriben,  con fundamento  en  el  artículo  92 de  la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo  solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación,  en su caso, en plazo indicado por la ley. Atentamente los 
Diputados del Partido Acción Nacional, firma un servidor y por supuesto lo 
acompañan las firmas de nuestros compañeros. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado 
Secretario, en el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la sesión ordinaria a celebrarse el día  veintiocho de  
agosto del año dos mil quince, a partir de las  de las once horas. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes  ponerse de 
pie, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo  las quince horas 
con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de agosto del año dos mil quince, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


